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“El Libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; 
antorcha del pensamiento y manantial del amor”

Ahora más que nunca, en donde muchas escuelas del

mundo recién están retomando sus actividades

normales, se torna fundamental el aprovechar al

máximo posible el poder de los libros. La lectura nos

puede ayudar a reforzar los lazos entre las personas,

ampliando nuestros horizontes y estimulando

nuestras mentes y creatividad.



“Los libros son el avión, el tren, el camino. Son el destino y el 
viaje. Son el hogar”

Durante el mes de abril, y a lo largo de todo el año, es

fundamental que te tomes un tiempo para leer un libro, ya

sea solo, con tus hijos, estudiantes o amigos. El día del

libro justamente es un motivo para celebrar la importancia

de la lectura, fomentando el crecimiento de los niños y

niñas como lectores, promoviendo el amor por la literatura.



“La lectura es la fábrica de la imaginación”

A través de la lectura y la celebración del Día Mundial

del Libro y del Derecho de autor, el 23 de abril,

podemos abrirnos a los demás a pesar de la distancia,

y viajar gracias a la imaginación.

La celebración del Día del Libro, es una fiesta que no

puede dejarnos indiferentes, ya que, a través de ella

podemos rescatar la magia y el encanto que nos

entrega la lectura de un buen libro.



“En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para 
darle un sentido a la existencia”

El día internacional del Libro y del Derecho de Autor, fue

proclamado por la Conferencia General de la Unesco en

1995, fecha simbólica de la Literatura Universal, la cual

coincide con el fallecimiento de los escritores William

Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la

Vega .



“Nunca se termina de aprender a leer. Tal vez como nunca se 
termine de aprender a vivir”

Leer es una herramienta de aprendizaje y cultura que nos

enseña a reflexionar, nos aporta conocimiento pero, además,

nos toca el corazón y nos abre la mente a un nuevo mundo.

Para los amantes de la lectura, leer es un placer.

Realizar una lectura provechosa es como una terapia para la

salud, pues es un buen método para que los niños dejen volar

la imaginación; así como una manera de reforzar los valores

entre los más jóvenes



“Un buen libro no es aquel que piensa por ti, 
sino aquel que te hace pensar”

“Los libros tienen esa capacidad única de

entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez el

instrumento que sirve para salir de sí mismo y para

encontrarse con un autor, una autora, un universo

o una cultura, y de ofrecer un tiempo para

sumergirse más profundamente en sí mismo."



“Uno nunca termina de leer, aunque los libros se 
acaben”

Los libros son fuente inagotable de sabiduría, que

ayudan al hombre a transformar su mundo interior y

exterior. Los libros son herramientas para la apertura

hacia nuevos conocimientos y, valiosos recursos que

ayudan en el desarrollo de la creatividad y de las

capacidades cognitivas de los niños.



“Pienso en la vida como un buen libro. Cuanto más lejos 
llegas, más comienza a tener sentido”

Si amas la lectura, entonces vas que querer multiplicarte

para participar en todos los panoramas del Día del Libro

2022, que se celebra del mundo cada año el 23 de abril.

En Chile hay programadas una lista larga de actividades

para celebrarlo, todas gratuitas, entre ellas varias ferias del

libro que de seguro no te querrás perder.



“Nunca dejes para mañana el libro que puedes leer hoy”

En el Patio Central del GAM

El Sábado 23 de abril vuelve la Feria del GAM, la que

organiza Editores de Chile. Este evento se tomará la

plaza central del centro cultural, la que podrás

recorrer entre las 12 del día y las 17:40 de la tarde.

La feria también contempla actividades como firmas

de autores y autoras, una lectura dramatizada a cargo

de la actriz María José Bello y la presentación del libro

Mujeres en las Artes Visuales.



“Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os faltará de nada”

Quinta Lectores en la Casona Dubois

¿Conoces la Casona Dubois? Es la construcción de

comienzos de siglo XX de llamativa arquitectura ecléctica y

que se encuentra en el parque el mismo nombre, en la

comuna de Quinta Normal.

Hoy alberga al Centro Cultural Casona Dubois (Ayuntamiento

1650), el mismo que el sábado 23 y el domingo 24 de abril

será el escenario del evento Quinta Lectores.

Desde lanzamientos y charlas, además de cuentacuentos,

teatro, talleres, presentaciones musicales y visitas guiadas

por la casona.

Todo sin costo, desde las 11 AM.



La literatura es siempre una expedición a la verdad

Carnaval del Cómic

Para conmemorar el Día del Libro 2022, la Corporación

Cultural de Lo Barnechea apostó por las historietas,

con un Carnaval del Cómic que este sábado 23 se

tomará el Centro Cultural El Tranque (Av. El Tranque

10300).

Entre las 11 AM y las 6 PM podrás compras comics

en stands de editoriales y tiendas especializadas,

como Arcano IV, que publica títulos como Dr.

Mortis y Locke & Key, Visuales, Acción Cómics y Café

Cómic.



“Clásicos de la Literatura Universal” 

El Quijote

Miguel de Cervantes Saavedra

Un clásico sobre la libertad, la justicia y la lucha por los ideales.

Un loco bastante cuerdo. Una aventura desternillante. Un amigo
con los pies casi siempre en la tierra. Cervantes escribió El Quijote
en 1605... ¿Sigues pensando que los clásicos son cosa del pasado?

Literatura Infantil 10 a 12 años

Romeo y Julieta
William Shakespeare

Aunque la historia que narra no es original de William Shakespeare, el genial dramaturgo
británico supo elevarla a la categoría de mito y arquetipo. Romeo y Julieta es la más
célebre tragedia escrita por el autor, que se ha ganado el corazón de generaciones
enteras de espectadores y lectores. El amor imposible entre Romeo Montesco y Julieta
Capuleto debido a viejas rencillas familiares sigue emocionando, y el desenlace, por
truculento que sea y conocido que resulte, aún nos conmueve.



“CLÁSICOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL”

Poesía Castellana Completa

Garcilaso de la Vega

Garcilaso de la Vega es la encarnación perfecta del caballero
cortesano del Renacimiento a quien el éxito sonrió hasta su
temprana muerte. Su poesía, cuyo único tema es el amor cortés
y la amistad, ha logrado tal consagración en las letras españolas,
que sigue pareciendo contemporánea a cuantos a el

Comentarios Reales

Garcilaso de la Vega

Gómez Suárez de Figueroa, el mestizo genial que la
historia habría de registrar con el nombre del Inca
Garcilaso de la Vega, nació en el Cuzco y vivió al
amparo de una de las primeras casas señoriales que
los españoles allí construyeron. Constituye el símbolo
primario del mestizaje y la colonización...



Cronograma Actividades Semana del Libro

DÍA HORA TIEMPO ESTIMADO CURSO ACTIVIDAD ESPACIO FÍSICO 

Lunes 25 de Abril 8:30 A 9:10 40 MINUTOS  PREKINDER A CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Lunes 25 de Abril 10:00 A 10:40 40 MINUTOS PREKINDER B CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Lunes 25 de Abril 10:45 A 11:30 40 MINUTOS PREKINDER C CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Lunes 25 de Abril 11:45 A 12:25 40 MINUTOS TERCERO BÁSICO A CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Lunes 25 de Abril 12:35 A 13:15 40 MINUTOS TERCERO BÁSICO B CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Martes 26 de Abril 8:30 A 9:30 60 MINUTOS KINDER A CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Martes 26 de Abril 10:00 A 11:00 60 MINUTOS KINDER B CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Martes 26 de Abril 11:15 A 12:15 60 MINUTOS SEGUNDO BÁSICO A CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Martes 26 de Abril 12:30 A 12:50 20 MINUTOS CUARTO BÁSICO A CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Martes 26 de Abril 12:50 A 13:15 25 MINUTOS CUARTO BÁSICO B CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Miércoles 27 de Abril 8:30 A 9:30 60 MINUTOS KINDER C CUENTACUENTOS BIBLIOTECA 

Miércoles 27 de Abril 10:00 A 11:00 60 MINUTOS SEGUNDO BÁSICO B CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Miércoles 27 de Abril 11:45 A 12:25 40 MINUTOS PRIMERO BÁSICO A CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Miércoles 27 de Abril 11:00 A 11:45 40 MINUTOS PRIMERO BÁSICO B CUENTACUENTO BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 9:00 A 9:40 40 MINUTOS 7° A  y B LUDOTECA BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 10:00 A 10:40 40 MINUTOS 8° A y B LUDOTECA BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 10:45 A 11:25 40 MINUTOS I° MEDIO A y B LUDOTECA BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 11:45 A 12:25 40 MINUTOS II° MEDIO A y B LUDOTECA BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 12:30 A 13:10 40 MINUTOS III° MEDIO A y B LUDOTECA BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 13:15 A 13:55 40 MINUTOS IV° MEDIO A y B LUDOTECA  BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 14:00 A 14:40 40 MINUTOS 5° A y 5° B LUDOTECA BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 14:45 A 15:25 40 MINUTOS 6° A y 6° B LUDOTECA BIBLIOTECA 

Jueves 28 de Abril 14:00 HRS PERIODO CLASE 1° A 4° BÁSICO MARCA LIBROS SALA DE CLASES 
Jueves 28 de Abril 9:30-9:40  PRIMER RECREO TODO EL COLEGIO MERCADILLO DE LIBROS PATIO CENTRAL 

Viernes 29 de Abril 08:15 HRS PERIODO CLASE 1°-2° AÑO BÁSICO PARAGUAS LITERARIO SALA DE CLASES 

VIERNES 29 DE ABRIL 08:15 HRS PERIODO CLASE 3° A 6° BÁSICO  COMIC MUDO SALA DE CLASES 

VIERNES 29 DE ABRIL TODO EL DÍA JORNADA ESCOLAR 1° A 4° BÁSICO DISFRAZ DÍA DEL LIBRO COLEGIO 
LUNES 25 ABRIL A 
MARTES 3 DE MAYO 

JORNADA ESCOLAR 25 ABRIL AL 3 DE MAYO 5° A 8° BÁSICO PONLE NOMBRE A TU 
BIBLIOTECA 

 BUZÓN BIBLIOTECA 

MARTES 19 ABRIL A 
VIERNES 29 DE ABRIL 

JORNADA ESCOLAR 19 DE ABRIL AL 29 DE 
ABRIL 

FUNCIONARIOS COLEGIO 
SAN LUCAS 

CUENTANOS SOBRE TU 
LIBRO FAVORITO 

COLEGIO 

Semana 25 de Abril JORNADA ESCOLAR JORNADA ESCOLAR NT1-NT2 DIBUJA TU CUENTO SALA DE CLASES 

 


